FACULTAD DE DERECHO
Acuerdos tomados por la Junta de Facultad, desde la aprobación del
Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Cantabria, aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Universidad el día 28
de octubre de 2013:

15 de enero de 2021 (Ordinaria)

“Aprobar el acta de la sesión anterior, del 4 de diciembre de 2020 (ordinaria), con la
corrección indicada”.
Detectado un error en su nombre, el profesor De Pablo Varona solicita sea corregido
dicho error. En el último párrafo de la página 1 donde dice “…incorporándose en su lugar a la
Junta electoral, el profesor D. Carlos José De Pablo Varona, …” debe decir “…incorporándose en
su lugar a la Junta electoral, el profesor D. José Carlos De Pablo Varona, …”.
“Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, contenida
en las Fichas de recogidas de Datos del Plan Docente del curso 2020/2021, de las siguientes
asignaturas, tal y como han sido remitidas por los departamentos correspondientes:
-

-

G358 Historia de los Modos de Creación del Derecho (GDEREHO)
G463 Introducción y Fundamentos de Derecho Penal (GDERECHO)
G474 Derecho Internacional Público I (GDERECHO)
G475 Derecho Internacional Público II: Derecho de las Organización Internacionales y
de la Unión Europea (GDERECHO)
G464 Derecho Penal, Parte General (GDERECHO)
G465 Derecho Penal, Parte Especial (GDERECHO)
G482 Derecho Penal Económico (GDEREHO)
G1190 Derecho del Trabajo I (GLABORALES)
G1211 Derecho Sindical I (GLABORALES)
G1195 Derecho Procesal Social (GLABORALES)
G1224 Derecho de Consumo (GLABORALES)
G1222 Instituciones de Economía Social (GLABORALES)
G1225 Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social de la Empresa (GLABORALES)
G1223 Derecho Penal Laboral (GLABORALES)
M1834 Derecho Civil y Mercantil (M1-ABOGADO)
M1835 Ordenación y Deontología Profesional. Responsabilidades y Retribuciones
Profesionales (M1-ABOGADO)
M1838 Derecho Penal (M1-ABOGADO)
M1839 Solución Extrajudicial de Conflictos (M1-ABOGADO)
M1935 Turno de Oficio (M1-ABOGADO)
M1936 Técnicas de Argumentación y Oratoria Jurídica. Inglés Jurídico (M1ABOGADO)
M1937 El Derecho y el Proceso (M1-ABOGADO)”
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“Ratificar el informe favorable del Consejo de Departamento de Derecho Público, del 13
de enero de 2021, relativo a la solicitud de venia docencia presentada por Dña. Valentina
Ileana Dipse para impartir, durante el curso académico 2020/2021, 12 horas de prácticas de
aula, en la asignatura “G463 Introducción y Fundamentos de Derecho Penal”.
“Ratificar el informe favorable del Consejo de Departamento de Derecho Privado, del 11
de enero de 2021, relativo a la solicitud de venia docencia presentada por Dña. Tatiana Cretu
para impartir, durante el curso académico 2020/2021, 6 horas de teoría y 4 horas de
prácticas de aula, en la asignatura “G1224 Derecho de Consumo”.

6 de mayo de 2021 (Ordinaria)

“Aprobar el acta de la sesión anterior, del 15 de enero de 2021 (ordinaria), con la
modificación en la pág. 1, donde dice: “Asistentes: VELASCO RUBIO, MARÍA BELEN”, debe
decir: “Asistentes: VELASCO RUBIO, BELEN”.

“Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, contenida
en las Fichas de recogidas de Datos del Plan Docente del curso 2020/2021, de las siguientes
asignaturas, tal y como han sido remitidas por los departamentos correspondientes:

. G361 Introducción al Derecho Civil (GDERECHO)
. G1729 Habilidades, Valores y Competencias Transversales (GDERECHO)
. G456 Derecho Civil IV (GDERECHO)
. G1730 Habilidades, Valores y Competencias Transversales (GLABORALES)
. G1206 Dirección de Recursos Humanos (GLABORALES)
. G1207 Comportamiento y Diseño Organizativos (GLABORALES)
. G1224 Derecho de Consumo (GLABORALES)
. M1840 Derecho Constitucional, Administrativo Contencioso-Administrativo, Tributario
y de la Unión Europea (MASTER A. P. ABOGADO)
. M1841 Derecho Laboral (MASTER A. P. ABOGADO)”

“Aprobar las fichas de recogida de Datos del Plan Docente del Grado en Derecho, del
curso 2021/2022, tal y como han sido remitidas por los departamentos.”

“Aprobar las fichas de recogida de Datos del Plan Docente del Grado en Relaciones
Laborales, del curso 2021/2022, tal y como han sido remitidas por los departamentos.”
“Aprobar las fichas de recogida de Datos del Plan Docente del Máster Universitario en
Acceso a la Profesión de Abogado, del curso 2021/2022, tal y como han sido remitidas por
los departamentos.”

“Ratificar el informe favorable del Consejo de Departamento de Derecho Privado, del 25
de marzo de 2021, relativo a la solicitud de venia docencia presentada por D. Víctor Gautier
Fernández para impartir, durante el curso académico 2021/2022, 4 horas de teoría, en la
asignatura “G486 Historia de las Instituciones Político Administrativas Españolas”.
“Ratificar el informe favorable del Consejo de Departamento de Derecho Privado, del 25
de marzo de 2021, relativo a la solicitud de venia docencia presentada por Dña. Tatiana
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Cretu para impartir, durante el curso académico 2021/2022, 6 horas de teoría y 4 horas de
prácticas de aula, en la asignatura “G1224 Derecho de Consumo”.

“Ratificar el informe favorable del Consejo de Departamento de Derecho Público, del 31
de marzo de 2021, relativo a la solicitud de venia docencia presentada por D. David Antonio
Cuesta Bárcena para impartir, durante el curso académico 2021/2022, 12 horas de teoría y
10,5 horas de prácticas de aula, en la asignatura “G1198 Fundamentos de Derecho Público II:
Derecho Administrativo”.

“Ratificar el informe favorable del Consejo de Departamento de Derecho Público, del 31
de marzo de 2021, relativo a la solicitud de venia docencia presentada por Dña. Valentina
Ileana Dipse para impartir, durante el curso académico 2021/2022, 3 horas de teoría y 8
horas de prácticas de aula, en la asignatura “G464 Derecho Penal, Parte General”.

“Aprobar las guías docentes, tal y como han sido aprobadas por los departamentos, de
todas las asignaturas a impartir en el curso 2020/2021, en la titulación del Grado en
Derecho.”

“Aprobar las guías docentes, tal y como han sido aprobadas por los departamentos, de
todas las asignaturas a impartir en el curso 2021/2022, en la titulación del Grado en
Relaciones Laborales.”

“Aprobar las guías docentes, tal y como han sido aprobadas por los departamentos, de
todas las asignaturas a impartir en el curso 2021/2022, en la titulación del Plan Docente del
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado.”
“Aprobar el nombramiento de Dña. Nuria Ruiz Palazuelos, como “Profesor/a designado
por la Junta de Facultad”, en la Comisión de Calidad de Máster Universitario en Acceso a la
Profesión de Abogado, en sustitución de Dña. Carmen Fernández Canales.”

“Aprobar el nombramiento de D. Carlos Cuervo Fernandez, estudiante del Máster, como
miembro de la Comisión de Calidad de Máster Universitario en Acceso a la Profesión de
Abogado, en sustitución de D. Mohamed Larbi.”

“Aprobar el nombramiento de D. Rubén Ceballos González, Delegado de estudiantes del
Centro, como miembro de la Comisión de Calidad del Centro, en sustitución de D. Mohamed
Larbi.”

“Informar favorablemente el curso de corta duración “Curso Práctico de Nóminas
2021” a impartir durante los días 30 de abril y 7, 8, 14, y 15 de mayo de 2021 para
estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y organizado en colaboración con el Ilustre
Colegio de Oficial de Graduados Sociales de Cantabria, para el reconocimiento de créditos
optativos en los Estudios de Grado (apartado III.11.3 de la Normativa de Gestión
Académica).”
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11 de junio de 2021 (Ordinaria)
“Aprobar el acta de la sesión anterior, de 6 de mayo de 2021 (ordinaria)

“Aprobar los horarios de clase de las titulaciones de “Grado en Derecho”, “Grado en
Relaciones Laborales”, “Doble Titulación de Grado en Derecho y Grado en Administración y
Dirección de Empresas”, “Doble Titulación de Grado en Administración y Dirección de
Empresas y Grado en Relaciones Laborales”, y “Máster Universitario en Acceso a la Profesión
de Abogado”, del curso académico 2021/2022, tal y como figuran en el Anexo I.”

“Aprobar los calendarios de exámenes finales de las titulaciones de “Grado en Derecho”,
“Grado en Relaciones Laborales”, “Doble Titulación de Grado en Derecho y Grado en
Administración y Dirección de Empresas”, “Doble Titulación de Grado en Administración y
Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Laborales”, y “Máster Universitario en Acceso
a la Profesión de Abogado”, del curso académico 2021/2022, tal y como figuran en el Anexo
II.”
“Aprobar las líneas temáticas de TFG para el Grado en Derecho y para el Grado en
Relaciones Laborales, a ofertar a los estudiantes en el curso 2021/2022, tal y como figuran
en el Anexo III”.

“Aprobar el nombramiento de los Tribunales contemplados en el artículo 23 del
Reglamento de los Procesos de Evaluación en la Universidad de Cantabria, para cursos
2021/2022 y 2022/2023, tal y como figuran en el Anexo IV.”
“Aprobar las modificaciones del Reglamento del TFM en el Máster U. en Acceso a la
Profesión de Abogado, aprobado en su momento por esta Junta de Facultad, el pasado 6 de
julio de 2016, tal y como figura en el Anexo V.”
“Aprobar las propuestas de mejora recogidas en el Informe final del SGIC 2020/2021 de
la Comisión de Calidad de Centro”, tal y como se recogen en el Anexo VI.”
“Aprobar la Declaración Pública de la Política de Calidad de la Facultad de Derecho.”

“Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno de las distintas Comisiones de Calidad de
la Facultad de Derecho: de la de Centro, de la de Grado en Relaciones Laborales, de la de
Grado en Derecho, y de la de Máster U. en Acceso a la Profesión de Abogado”, tal y como
figuran en el Anexo VII.”
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